
Diario de Campo
Campañas limnológicas: 
¿Cómo y por qué estudiamos 
los arroyos fueguinos?

¿Cómo seleccionamos los sitios?

Si el objetivo es estudiar el impacto de determinadas actividades 
sobre un curso de agua, debemos diagramar un diseño de muestreo 
y definir los sitios (arroyos y lugar del arroyo) a donde vamos a ir. En 
dicho diseño, es importante identificar un sitio de referencia, cuyas 
características son contrastadas con las del sitio de estudio y, esto nos 
permite sacar conclusiones sobre nuestro estudio. Por ejemplo, si nos 
interesa estudiar el efecto de un vuelco cloacal o del manejo forestal, 
el sitio de referencia puede ser río arriba del punto donde comienza 
el disturbio o en arroyos distintos que no estén impactados pero 
que tengan características similares que los haga comparables (por 

ejemplo, caudal, ubicación geográfica, entre otras). (FIGURA 2)

¿En qué consiste un día de campo 
en un arroyo?

Una vez que llegamos al sitio de estudio, utilizamos diferentes sensores 
para medir características físicas y químicas del agua: pH, oxígeno 

disuelto, temperatura del agua, turbidez, caudal (FIGURA 3) entre otras 
variables. Además, se recolecta una muestra de agua, que se lleva al 
laboratorio para luego realizar determinados análisis.
¡Una característica particular de los arroyos es que el agua está en 
constante movimiento!
Estos sistemas dinámicos y complejos requieren de un análisis 
completo para su estudio, lo que nos permite inferir más allá de las 
características del agua en el momento exacto en el que se toma la 
muestra. Es en esta instancia donde entran en juego las comunidades 
biológicas que viven asociadas al fondo del arroyo. Estas comunidades 
no se mueven a merced del flujo de agua, por lo tanto, nos permiten 
entender qué ha estado ocurriendo en un periodo de tiempo más 
amplio que el del muestreo. Ejemplos de estas comunidades son los 

macroinvertebrados bentónicos (FIGURA 4) y el perifiton (FIGURA 5), 

quienes se caracterizan por ser buenos bioindicadores de distintas 
condiciones ambientales. Por lo tanto, en nuestro día de campo, 
recolectamos muestras de estas comunidades que luego son analizadas 
en el laboratorio. Puntualmente, para el perifiton se toman muestras 
de piedras (sustrato sobre el cual se posan), las cuales se conservan en 
frío y en oscuridad. En el caso de los macroinvertebrados bentónicos, 
se utiliza una red que nos permite colectar los organismos en 
conjunto con los elementos del fondo. Éstos se colocan en frascos y se 
conservan en alcohol hasta su procesamiento.

Cuenca Hidrográfica: Territorio drenado por un único sistema 
de drenaje natural (arroyo/río), cuyos límites están establecidos 
por la divisoria de agua (en el caso de nuestra ciudad se 
corresponde con las líneas de las cumbres).
Caudal: Volumen de agua que circula por un curso de agua en 
un lugar y tiempo determinado.
Perifiton: Conjunto de microorganismos (algas, bacterias, 
hongos, animales y detritos orgánicos e inorgánicos) adheridos 
a un sustrato vivo o muerto.
Turbidez: Grado de transparencia del agua, dependiendo de la 
presencia de partículas en suspensión.
Macroinvertebrados bentónicos: Conjunto de invertebrados 
acuáticos como moluscos, anélidos, insectos y crustáceos. Su 
tamaño corporal es mayor a 0,5 mm y viven asociados al fondo 
de los arroyos.
Bioindicador: Organismos que poseen características particu-
lares cuya presencia/ausencia indican determinadas condi-
ciones ambientales.
Limnólogos: Persona dedicada al estudio de la Limnología: 
ciencia que estudia las características físicas y químicas de los 
ecosistemas acuáticos continentales (lagos, lagunas, ríos, char-
cas, marismas y estuarios), en conjunto con las interacciones 
entre los organismos acuáticos y su ambiente.
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n nuestra provincia existen numerosos 
arroyos; cada uno de ellos tiene su 
particularidad y albergan una gran 

diversidad de fauna y flora. Los limnólogos nos 
adentramos en ellos para descubrir sus secretos 
y pedirles ayuda. ¿Por qué? Porque los arroyos 
en su recorrido integran las características 
de lo que sucede en la cuenca hidrográfica a la 
cual pertenecen. Por lo tanto, su estudio nos 
permite, entre otras cosas, evaluar el impacto 
de ciertas actividades humanas; no solo efectos 
directos sobre el agua, sino también sobre la 
cuenca.(FIGURA 1)

¿Qué hacemos cuando volvemos al 
laboratorio?

Como mencionamos antes, nuestro trabajo no termina en el campo, 
sino que debemos volver rápidamente al laboratorio a procesar las 
muestras colectadas. A partir de la muestra de agua, se determinan 
otras variables como por ejemplo sólidos en suspensión y nutrientes 
(Nitrógeno y Fósforo). En relación a las muestras de las comunidades 
biológicas, se acondicionan de manera tal que puedan ser procesadas 
a la lupa y/o al microscopio. En el caso del perifiton se raspan las 
piedras colectadas obteniendo una muestra líquida, la cual se fija una 
parte en formol y otra en lugol. En cuanto a los macroinvertebrados 
bentónicos, se limpia la muestra descartando todo el material 
excedente. Al analizar las muestras bajo lupa o microscopio buscamos 
identificar (género o especie) a los individuos y estimar cuántos hay 
de cada uno de ellos.

¿Cuántas campañas son necesarias?

Para responder a nuestras preguntas de investigación debemos visitar 
el sitio de estudio más de una vez. Tener muchas mediciones de las 
mismas variables nos permite analizar patrones y sacar conclusiones 
sobre el estado del lugar. (FIGURA 6)

Algunos de los arroyos que nos rodean son fuente de agua dulce 
para consumo humano y actúan como hábitat de muchas especies 
que cumplen un rol fundamental en el ecosistema. Estudiar estos 
ambientes, nos permite conocer el estado en que se encuentran los 
cuerpos de agua de nuestra provincia  e interpretar cómo repercuten 
las actividades sobres estos ecosistemas. M
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